
 

 

 

 
Declaración a la 42ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU 
 
Tema 3: Debate General  
 
‘Por ahora, no conocemos su paradero, en qué prisión se encuentra, o tan siquiera si está vivo.’ 
 
‘El 26 de diciembre de 2017, mi hermana se embarcó en un vuelo desde Malasia hacia nuestra 
ciudad natal. Desde entonces, no hemos recibido noticia suya.’ 
 
‘Cada vez que él desaparece, nuestra única esperanza es que siga vivo’. 
 
Estas citas son solo algunas historias que cuentan los cientos, hasta miles de vidas afectadas por 
las desapariciones forzadas. Sr presidente, nuestra declaración hoy honra a las personas que han 
sido desaparecidas y a aquellas que se han quedado atrás. 
 
En particular, expresamos nuestra solidaridad con las víctimas en China, donde las desapariciones 
forzadas se han convertido en una táctica explícitamente usada por el gobierno y el Partido 
Comunista Chino para amordazar cualquier crítica y reprimir cualquier disidencia. 
 
En claro, las leyes y políticas oficiales en China están diseñadas para permitir las desapariciones 
y perpetuar la impunidad. Esto incluye la constante erosión de garantías de debido proceso, como 
la obstrucción de acceso de las víctimas a una persona abogada y a sus familiares, como en el caso 
del abogado Yu Wensheng o en el de la defensora de derechos humanos Chen Jianfang; el uso 
extensivo de formas legalizadas de detención incomunicada, incluyendo el sistema de ‘Vigilancia 
Residencial en un Lugar Designado’, recientemente empleado contra miembros de ONGs 
trabajando sobre derechos económicos y sociales; el sistema de ‘retención en custodia’, o 
liuzhi, para miembros del Partido Comunista y trabajadores del sector público; la transferencia de 
personas liberadas de prisión, como el abogado Jiang Tianyong, a arresto domiciliario u otras 
formas de ‘no libertad’; y el uso generalizado de campos de reeducación en el Xinjiang. 
 
Hoy, apelamos al gobierno chino a que ponga fin a todas las formas de desapariciones 
forzadas. 
 
Apreciamos la atención puesta por el Grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas o 
involuntarias en su reporte anual a las desapariciones de Uigures, incluyendo el fenómeno de 
secuestros extraterritoriales. Tomamos nota con inquietud que el Grupo de trabajo no ha recibido 
ninguna invitación de visita a China, pese a sus solicitudes en 2013, 2014, 2015, 2016, 2018 y 
2019. 
 
Apelamos a que las y los representantes de todos los niveles de la ONU, incluido el Secretario 
general Antonio Guterres, intensifiquen los esfuerzos para garantizar el acceso por expertos 
independientes de derechos humanos a todos los lugares de detención en China, en particular en 
las áreas tibetanas y uigures. Les pedimos también que exhorten a China a que armonice leyes y 
prácticas con sus compromisos internacionales. 
 
Instamos a todos los Estados a que aseguren que las víctimas de desapariciones forzadas por parte 
del Estado chino, sea dentro de la República Popular de China o en cualquier otro lugar, sean 
protegidas; que puedan pedir reparación; y que puedan ejercer su derecho a conocer la verdad 
sobre el estado de sus seres queridos.   


